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Resumen
Existen diferentes componentes del genoma de Lens Miller que permiten el desarrollo

de nuevos marcadores genéticos no usados en estas especies. Entre ellos se encuentran los
derivados de retrotransposones, transposones y de secuencias mitocondriales. Entre los
retrotransposones se han analizado las familias LTR Ty1-copia y Ty3-gypsy; entre los
transposones la superfamilia En/Spm-like. Hasta la fecha se han aislado 71 secuencias de
retrotransposones y un marcador polimórfico mitocondrial. A partir de dichas secuencias
se ha comenzado el diseño de nuevos cebadores que permitan el desarrollo de marcadores
útiles para la saturación de mapas genéticos, mejora asistida por marcadores, etc.

INTRODUCCIÓN
Los marcadores moleculares han demostrado su utilidad en Genética y en Mejora genética.

En especies con una variabilidad genética relativamente baja, como la lenteja (Lens culinaris
Medik.), el desarrollo de suficientes marcadores para saturar el genoma es una tarea laboriosa.

Los elementos móviles del genoma se han usado como fuentes de marcadores en diversas espe-
cies vegetales. Así, a partir de retrotransposones, se han desarrollado varios tipos de marcadores:
RBIP (retrotransposon-based insertion polymorphisms), IRAP (inter-retrotransposon amplified
polymorphism), REMAP (retrotransposon-microsatellite amplified polymorphism), y SSAPs
(sequence-specific amplification polymorphisms) (Flavell et al., 1998; Kalendar y Schulman,
2006; Syed y Flavell, 2006), que, por ejemplo, han sido usados con éxito en guisante.

El objetivo de nuestro trabajo es desarrollar marcadores a partir de las regiones LTR de retro-
transposones, de regiones conservadas de transposones de la superfamilia En/Spm-like y de
determinadas regiones genómicas conservadas del ADN mitocondrial, en diferentes especies
del género Lens.

MATERIALES Y MÉTODOS
El material vegetal está constituido por diferentes especies del género Lens y cultivares de

la especie Lens culinaris. El ADN de plántulas se extrae utilizando el DNeasy Plant Mini Kit
de Qiagen®, posteriormente se llevan a cabo las distintas reacciones de PCR en función de los
cebadores utilizados.

Los productos de PCR se clonan en pGEM-T y se transforman células competentes de la
cepa DH5· de E. coli. Las secuencias obtenidas se comparan mediante BLAST con secuencias
conocidas y se alinean con el programa MEGA4.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Hasta el momento se han analizado 45 secuencias para Ty1-copia y 26 secuencias para Ty3-

gypsy con las que se han conseguido 9 alineamientos con las secuencias de Ty1-copia y 11 con
las de Ty3-gypsy. Las secuencias del tipo Ty3-gypsy presentan, en su mayoría, grandes simili-
tudes con un retrotransposón de P. sativum del subtipo Ogre mientras que los de tipo Ty1-copia
presentan similitudes con gran variedad de especies de leguminosas.

Con estas secuencias se ha generado un árbol filogenético en el que se relacionan todas ellas
y en el que se observan claramente dos grupos diferenciados que se corresponden con los dos
tipos de retrotransposones.

A partir de las secuencias obtenidas se han diseñado nuevos cebadores que, mediante la técni-
ca NBS-profiling (Van der Linden et al., 2004), permitirán obtener los extremos de los elementos
analizados, necesarios para desarrollar los distintos marcadores basados en elemento móviles.
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Figura 1. Árbol filogenético con algunas secuencias representativas de Ty1-copia (Lcc) y Ty3-gypsy (Lcg)
de L. culinaris con retrotransposones de otras leguminosas
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